
El dinero del gasto 
público viene 

de contribuciones 
de toda la ciudadanía 

y se debe usar 
en beneficio de todas 
las personas. Por eso 
es importante hacer 

seguimiento del gasto 
y exigir transparencia 

al Gobierno.

!

La Ley 
de Transparencia 
(1712/2014) estableció 
el acceso a la información 
pública como un derecho 
en Colombia. El Gobierno 
está obligado a publicar 
datos oportunamente, 
en un formato procesable 
y de forma clara para 
toda la ciudadanía.

!

poder: Gobierno

todo el siguiente año
Entra en vigencia la Ley 

de Presupuesto General de la Nación. 
Minhacienda* envía el dinero a cada 

Ministerio y entidad para su ejecución.

→ SIGUENTE AÑO

así se define 
el presupuesto 
público 
en colombia

#ciclo

presupues tal

sobre
el  
presupuesto:

nombre oficial

Presupuesto General 
de la Nación - PGN

Gobierno 
nacional 

1 año. 
Todos los años se define 

el presupuesto del año siguiente

poderes que deciden

primero

duración

Congreso 
de la 

República

←   ←   ←   ←   ←   ←→   →   →   →   →   →

qué es 
→ es la cantidad de dinero que se va a usar para 
el gasto público del país. 

?

para qué sirve
→ para garantizar los derechos y proveer bienes 
y servicios a todas las personas que viven en el país.

?

cómo se vuelve oficial
→ con la Ley de Presupuesto, 
que se aprueba todos los años.

?

de dónde viene el dinero
→ principalmente de los impuestos que pagamos, 
también de ganancias de empresas públicas 
y de rentas mineras.

? !

←  im
puestos y tributos

←  ganancias d
e empresas públic

as 

ej. IVA o Renta

ej. In
terconexión Eléctrica - I

SAej. petróleo o carbón

←  rentas mineras
presupuesto 

del Gobierno ↓

segundo→   →   →   →   →   → ←   ←   ←   ←   ←   ←

presupuesto público nacional

presupuesto 

del Gobierno ↓ →  garantizar derechos
ej. educación y sa

lud

→  proveer bienes y servicios

ej. alcantarill
ado y electricidad

Congreso 
de la 
República

Gobierno 
nacional 

La participación del 
Congreso en la discu-
sión del presupuesto 
es muy importante: 

es la entidad con 
mayor representación 
social (porque cada 
congresista se debe 
elegir con voto 
popular).  

El Gobierno nacional 
tiene la obligación 

de proponer 
el presupuesto 
todos los años.

 
Lo hace a través 

del Ministerio 
de Hacienda 

y del Departamento 
Nacional 

de Planeación.

cuarto→   →   →   →   →   → ←   ←   ←   ←   ←   ←

proceso para definirlo

tercero→   →   →   →   →   → ←   ←   ←   ←   ←   ←

estructura

→ el presupuesto es un documento 
que se divide en dos partes 
principales: 

gastosingresos

gastos

los gastos que se harán 
en distintos sectores como 

salud, educación, defensa, etc 
en el año.

2Ingresos1

se estima cuánto dinero va 
a recibir el Gobierno en el año 

y de dónde se consegurá. 

↑ nombre of icial:
presupuesto de rentas

↑ nombre oficial:

presupuesto de gastos

→ nombre oficial del proceso:ciclo presupuestal

poder: Gobierno

enero - marzo
Los Ministerios y entidades 

del país calculan su presupuesto 
para el siguiente año y lo envían 

a Minhacienda. 

poder: Congreso

julio 30 a septiembre 25
Las comisiones que debaten 
temas económicos (III y IV) 

analizan el presupuesto 
nacional. Pueden redistribuir 

el dinero pero no pueden modificar 
el monto total. Deben aprobar 

la nueva versión del presupuesto 
y presentarlo a los demás 
miembros del Congreso.

poder: Gobierno

mayo - junio
Se deben crear Comités 

Sectoriales conformados por 
Minhacienda, DNP*, y los demás 

Ministerios y entidades. 
Los Comités Sectoriales discuten 

y definen metas que se van 
a lograr con el dinero 

presupuestado para cada sector. 

poder: Congreso

septiembre 26 a octubre 20
El Congreso* discute y modifica 
el presupuesto nacional. Pueden 

redistribuir el dinero pero 
no pueden modificar el monto

 total. Debe consolidar 
una versión final y aprobarla.

poder: Gobierno

octubre 21 a diciembre 31
El Presidente firma 

el presupuesto aprobado 
por el Congreso. Con su firma, 

el presupuesto se vuelve 
una ley que entra en vigencia 

y se ejecuta durante 
el siguiente año.

poder: Gobierno a Congreso

julio 20 - 29 
Minhacienda presenta 

oficialmente el proyecto 
de presupuesto al Congreso*

ejecución todo el siguiente año Gobierno4

formulación enero - julio (7 meses) Gobierno1

firma presidencial octubre - diciembre (2 meses) Gobierno3

debate y aprobación julio - octubre (3 meses) Congreso*2

etapa duración poder

Minhacienda elabora el presupuesto del país 
para el siguiente año.

El Congreso debate, modifica y aprueba 
el presupuesto que presentó Minhacienda.

El presidente firma el presupuesto aprobado 
por el Congreso para que se vuelva una ley.

Minhacienda envía el dinero a cada entidad 
donde lo usarán para los fines aprobados.

→

→

→

→

descripción corta→?

primera semana de abril
Minhacienda consolida 

el -anteproyecto- del presupuesto 
nacional con la información enviada 

por los demás Ministerios 
y entidades. Deben enviarlo 

a las comisiones del Congreso* 
que debaten temas 
económicos (III y IV).

poder: Gobierno

descripción larga↓

→ ENE.

→ FEB.

→ M
A

R.
→ A

BR.

← 
M

AY
.

← JUN.← JUL.

← AGO.

← SEP.

O
CT

. →

NOV. 
→

DIC. →

firma presidencial3

debate y aprobación2

formulación 1

ejecución4

# ciclo
p resupuest al

→  garantizar lo s derechos básicos

→ p roveer bienes y servicios

21
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